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CONCEPCIÓN ARENAL (1820-1893) 

Concepción Arenal fue una pionera del feminismo 
en España. Reivindicó con fuerza la capacidad in-
telectual de las mujeres y sus derechos a recibir la 
misma educación que el hombre. La misma. Ni más 
ni menos. 

“La sociedad no puede en justicia prohibir el ejerci-
cio honrado de sus facultades a la mitad del género 
humano”, dijo. Y se refería a sus facultades intelec-
tuales.

De su vida privada se conoce poco, ya que no quería que su labor intelectual, su 
trabajo, fuera enturbiado por aspectos personales. Ella misma se ocupó de hacer 
desaparecer cualquier documento que se refiriera a este ámbito. 

Podemos encontrar pinceladas de su acceso a la Universidad (prohibido para las 
mujeres en su época), de su matrimonio, de sus hijos y sus escritos firmados con 



el nombre de uno de ellos  para poder ser publicado.

Pero sabemos que tuvo una intensa actividad humanitaria, defendiendo en una 
de sus obras el influjo de la religión católica en el desarrollo de la beneficencia en 
nuestro país.

Escribió el “Manual del visitador del pobre”, que fue traducido a varios idiomas y 
le llevó a ser nombrada inspectora de las cárceles de mujeres en 1864. 

En 1868, fue nombrada inspectora de Casas de Corrección de Mujeres y tres años 
después, en 1871, comenzó a colaborar con la revista La Voz de la Caridad, de Ma-
drid, en la que escribió durante catorce años sobre las miserias del mundo que la 
rodeaba.

Escribió poesía, teatro, zarzuela, ensayos, novelas, artículos…  

Concepción fue una mujer católica heterodoxa para su época, que defendió los 
derechos y la igualdad de la mujer, que mejoró el trato a los presos en las cárceles, 
que ayudó a fundar asilos y comedores sociales… 

Una mujer activa a la hora de educar, de dispensar ayuda a los más necesitados 
y de hacer valer a cada persona por lo que es, independientemente de su sexo, 
economía o ideas políticas… 

Una mujer desconocida, precursora del feminismo en España. ¡Y CATÓLICA!

Más información: 

https://www.filco.es/concepcion-arenal-lucha-igualdad-mujer/

https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20140404/54404643153/concep-
cion-arenal-feminismo-espana-mujeres-escritoras-activistas-penalistas-dere-
cho-penitenciario.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Concepción_Arenal
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